
—DICIEMBRE 2019 — 

RECUERDE QUE A PARTIR DEL 1 DE ENERO, 2020 TODAS SUS RECLAMACIONES 
Y TRANSACCIONES CON MEDICARE, DEBERAN LLEVAR EL MBI DEL 
BENEFICIARIO (Nuevo Número de Medicare) Y NO EL HICN  
Las reclamaciones y/o transacciones enviadas con el HICN serán rechazadas 
y no procesadas. 

 Cambios/Novedades 

Para esta edición tenemos 

1. Nuevo número de identificación de Medicare o MBI

Recuerde que el uso del MBI es obligatorio a partir del 1 de Enero, 2020 para todas sus reclamaciones y
solicitudes de elegibilidad. Las reclamaciones enviadas con el HICN serán rechazadas. El número de MBI
lo encuentra en la notificación de la remesa, en la tarjeta del beneficiario y en myCGS. CGS tiene
una página de internet dedicada a la transición del MBI, en donde encuentra información acerca de como
obtener el número de MBI del beneficiario, calendario de transición, recursos y mucho más. Se encuentra
en www.cgsmedicare.com sección “Claims Submission” bajo el nombre “Medicare Beneficiary Indicator
(MBI)”.

2. Códigos HCPCS nuevos y revisados

Los siguientes códigos HCPCS han sido agregados o revisados y son efectivos a partir de Enero 1, 2020.

Códigos agregados:

• A4226: Supplies for maintenance of insulin infusion pump with dosage rate adjustment using
therapeutic continuous glucose sensing, per week

• B4187: Omegaven, 10 grams lipids
• E0787: External ambulatory infusion pump, insulin, dosage rate adjustment using therapeutic

continuous glucose sensing
• E2398: Wheelchair accessory, dynamic positioning hardware for back
• J0179: Injection, brolucizumab-dbll, 1 mg
• J9309: Injection, polatuzumab vedotin-piiq, 1 mg
• K1001: Electronic positional obstructive sleep apnea treatment, with sensor, includes all

components and accessories, any type
• K1002: Cranial electrotherapy stimulation (ces) system, includes all supplies and accessories,

any type
• K1003: Whirlpool tub, walk-in, portable
• K1005: Disposable collection and storage bag for breast milk, any size, any type, each
• L2006: Knee ankle foot device, any material, single or double upright, swing and/or stance phase

microprocessor control with adjustability, includes all components (e.g., sensors, batteries,
charger), any type activation, with or without ankle joint(s), custom fabricated
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• L8033: Nipple prosthesis, custom fabricated, reusable, any material, any type, each

Códigos revisados: 

• B4185: Parenteral nutrition solution, not otherwise specified, 10 grams lipids
• J9201: Injection, gemcitabine hydrochloride, not otherwise specified, 200 mg
• J9355: Injection, trastuzumab, excludes biosimilar, 10 mg
• L8032: Nipple prosthesis, prefabricated, reusable, any type, each
• Q5106: Injection, epoetin alfa-epbx, biosimilar, (retacrit) (for non-esrd use), 1000 units

3. La Verisón de myCGS 5.6 ya fue instalada

En esta versión  se mejoró el resultado de la búsqueda de un episodio de hospicio y ahora le permite ver
los episodios ocurridos dentro del periodo de 16 meses contados a partir de la fecha de su solicitud de
búsqueda.

 Educación en Español Programada para este Mes 
• Diciembre 3: Prótesis para Extremidad Inferior
• Diciembre 5: Nebulizadores y Medicamentos para Nebulizar
• Diciembre 10: Órtesis AFO/KAFO
• Diciembre 12: Órtesis para Rodilla

NO tienen ningún costo, Para horarios e inscripciones por favor consulte nuestra página de Internet 
https://www.cgsmedicare.com  

• Haga click en “Education”
• Haga click en “Spanish Languaje Webinars” y después en la fecha del Webinar en el que

está interesado. Complete la información solicitada y revise la dirección de correo electrónico a la cual le
será enviada la invitación al webinar con las instrucciones de conexión.

 Noticias y Nuevas Publicaciones 
Para tener acceso a estas publicaciones debe ir a https://www.cgsmedicare.com 

• Haga click en “JC DME”
• Al lado izquierdo de la página encuentra la sección de “News and Publications”

Haga click “News” y después sobre la publicación que desea consultar 

Para esta edición tenemos: 

1. Noviembre 4: “Voluntary Refunds-Calendar Year 2019”: Esta publicación es una carta dirigida a los
proveedores de DME.

Como ustedes saben, los proveedores pueden recibir algunas veces pagos incorrectos (por ejemplo por
servicios o artículos no cubiertos, facturados incorrectamente, etc.). Cuando esto sucede, el sobrepago
es una deuda que se tiene con el programa de Medicare.

Medicare espera que los proveedores tengan cuidado cuando facturen y acepten un pago y también
espera que le comuniquen al contratista acerca de los pagos incorrectos lo antes posible. Si tiene alguna
pregunta al respecto puede comunicarse con Servicio al Cliente al 1-866-270-4909.  Para mayor
información consulte esta publicación.

2. Noviembre 21: “Eligibility Inquiries: What to do if the MBI Changes”: En esta publicación se le
informa a los proveedores que el MBI puede cambiar después de haber sido asignado al beneficiario si
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este cambio es solicitado por el beneficiario, su representante autorizado o CMS, en el caso en el que el 
MBI esté comprometido. Si el beneficiario necesita recibir un artículo de DME mientras le llega el nuevo 
número de MBI, en el momento en el que usted verifique la elegibilidad con el antiguo número va a recibir 
un mensaje que le informa que el número no es válido “Invalid member ID”. Si busca el histórico de la 
elegibiliad encontrará la fecha en la cual el antiguo número de MBI se inactivó.  Para mayor información 
consulte este artículo.  

3. Noviembre 21: “LIM Innovation Infinite Socket ™- Correct Coding-Revised” En esta publicación se 
le comunica a los proveedores que el Infinite Socket ™ es un socket de diseño abierto fabricado a la 
medida a partir de un modelo de la extremidad residual del beneficiario. La codificación correcta se 
encuentra en esta publicación. 

4. Noviembre 21: “Panzyga® (Immunoglobulin Intravenous (Human), 10%) Correct Coding and 
Coverage – Revised”: En esta publicación se le comunica a los proveedores que en Agosto 2, 2018 la 
FDA aprobó Panzyga ® (Inmunoglobulina Humana Intravenosa 10%), por lo tanto está cubierta para las 
reclamaciones de Agosto 2 del 2018 en adelante. Para mayor información acerca de los requisitos de 
cobertura, la codificación y lo diagnósticos correspondientes consulte esta publicación. 

  Nuevos Recursos en Español  
Recuerde que puede consultar esta edición de las Noticias del Mes y las anteriores en nuestra página 
de Internet https://www.cgsmedicare.com sección “Education” bajo “Noticias en Español” 

 

1. Herramienta “Claims Denial Resolution Tool”: Con esta herramienta puede saber el significado exacto 
de un código de denegación y las diferentes opciones que tiene para solucionarlo. Remplazó a la antigua 
tabla de denegación de la ANSI. Visite https://www.cgsmedicare.com sección “Online Tools & 
Calculators”. 

2. Webinars Personalizados: Educación personalizada, gratuita y en español a través de su 
computadora acerca de los criterios de cobertura de los diferentes artículos cubiertos por el DME, 
documentación general, regulaciones, etc.; adaptada a sus necesidades particulares y en un horario que 
le convenga. Solo debe enviarnos un correo electrónico a liliana.hewlett@cgsadmin.com  

 ListServ 
• Para estar al tanto de las últimas actualizaciones y noticias de la Jurisdicción C inscríbase  

a nuestro ListServ.  

• Para hacerlo, ingrese al siguiente sitio de Internet: https://www.cgsmedicare.com “JC DME” 

− Al lado derecho de su pantalla haga click en “Quick Links” y después click en “Join the ListServ” 

− Complete la inscripción y  

− Haga clic en “Register.”  

Verifique que su sistema de correo electrónico acepte correos de CGS. Estará recibiendo periódicamente un 
correo electrónico con los enlaces a todos los artículos. 
                          
Sus sugerencias o comentarios son importantes para nosotros, déjenos saber como ayudarle escribiéndonos  
a liliana.hewlett@cgsadmin.com  

Este boletín no es una comunicación oficial de los DME MAC y fue preparado con el fin de que sea una herramienta 
educativa e informativa y no reemplaza las Leyes o Regulaciones vigentes. No es una traducción literal de las 
publicaciones a las cuales hace referencia. Se les recomienda a los proveedores de manera muy enfática, que 
consulten los documentos oficiales de los DME MAC, las publicaciones mencionadas, las Determinaciones de 
Cobertura Nacional, las Determinaciones de Cobertura Local (LCD) y los Artículos de la Política y de 
Documentación pertinentes. Visite https://www.cgsmedicare.com y https://www.cms.gov Cualquier cambio en la 
información a la cual se hace referencia podrá hacerse en cualquier momento y sin previo aviso.  
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